
R-DCA-0755-2017 
 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas veintisiete minutos del diecinueve de setiembre de dos mil 

diecisiete. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por el GIANNINA MURILLO ALFARO, en contra de la 

declaratoria de desierto de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000003-SCA, promovida por 

la UNIVERSIDAD NACIONAL para la “Concesión de instalación pública para prestar el servicio 

de la soda comedor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales”. ----------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Giannina Murillo Alfaro presentó en fecha 04 de setiembre de 2017 recurso de 

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II. Que mediante el auto de las trece horas cincuenta y siete minutos del seis de setiembre de 

dos mil diecisiete se solicitó el expediente del concurso, el cual fue remitido mediante el oficio 

número UNA-CA-OFIC-02463-2017 del 07 de setiembre de 2017. ---------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Que de acuerdo con el expediente administrativo físico que fue remitido 

se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Universidad Nacional 

tramitó la Licitación Pública No. 2017LN-000003-SCA para la “Concesión de instalación pública 

para prestar el servicio de la soda comedor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales” 

(Folio 47 expediente administrativo). 2) Que al concurso de se presentaron dos oferentes: i) 

Giannina Murillo Alfaro y ii) Sharon Alfaro (Folios 679 al 682 expediente administrativo). 3) Que 

la Administración declaró desierto el concurso (Folios 679 al 682 expediente administrativo). ---- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso presentado. El artículo 186 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), establece que la Contraloría General de la República 

cuenta con un plazo de 10 días hábiles para analizar la admisibilidad y procedencia general del 

recurso. Ahora bien, en el caso concreto se tiene que el concurso tramitado correspondió a una 

concesión de instalación pública, respecto de la cual esta Contraloría General ha definido que el 

monto del canon a pagar por el arrendamiento del local multiplicado por el plazo contractual es 

el que determina la competencia por monto para conocer o no del recurso de apelación. Al 

respecto, se ha indicado lo siguiente: “Nótese, que de acuerdo con dicha cuantía y conforme a 

la jurisprudencia sentada en esta materia (ver resoluciones R-DAGJ-533-2004 de 9:00 horas 
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del 6 de setiembre de 2004, R-DAGJ-560-2004 de las 13:00 del 16 de setiembre de 2004 y R-

DCA-080-2006 de 10:00 horas del 13 de marzo de 2006, R-DCA-483-2006 de 08:15 horas del 

20 de setiembre de 2006) para establecer la admisibilidad en este tipo de asuntos se sigue la 

cuantía del canon correspondiente al plazo contractual, […].” (Resolución número R-DCA-422-

2012 de las trece horas del trece de  agosto del dos mil doce). Es así como, para determinar en 

este tipo de supuestos si esta Contraloría General tiene competencia por monto para conocer 

del recurso en cuestión se debe tomar como base el monto que se haya determinado que debe 

la contratista pagar por concepto de canon o arrendamiento por el plazo contractual. En el caso 

por tratarse de una declaratoria de desierto, debe aplicarse lo dispuesto por el párrafo tercero 

del artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, es decir, el monto de la 

oferta de la recurrente; sin embargo, no puede perderse de vista que el canon en este caso se 

definió como un monto fijo para el primer año, por lo que la ponderación del sistema evaluación 

se refirió a otros aspectos. De esa forma, lo que procede es considerar para efectos del cálculo 

el monto fijado en el cartel. En el concurso en cuestión, el cartel en el punto 2.2 dispone lo 

siguiente: “Se arrendará la Soda comedor por un monto de ¢200.000,00 (doscientos mil colones 

exactos) mensuales, los cuales deberán ser pagados por medio de depósitos en la Sección de 

Tesorería del Programa Gestión Financiera, por mensualidades adelantadas, fijas y 

consecutivas dentro de los tres primeros días hábiles de cada mes y deberán entregar copia del 

recibo a la Dirección Ejecutiva de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, máximo dos días 

hábiles posteriores a haber realizado el pago.” (El resaltado es original) (Folio 20 expediente 

administrativo). Por su parte, el apartado 8.3 del cartel señala lo siguiente: “Vigencia del 

contrato: el presente contrato tendrá una vigencia de dos meses, a partir de la orden de inicio 

que emita la Dirección Ejecutiva de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, con posibilidad 

de tres prórrogas anuales hasta por un máximo de cuatro años (un año contrato original más 

tres prórrogas). […].” (Folio 37 expediente administrativo). Es así como, el monto - ¢200.000,00 

mensuales -  que debía cancelar el contratista por concepto de arrendamiento por el plazo de 

un año correspondería a la suma de ¢2.400.000,00. En este sentido, resulta indispensable 

verificar si dicho monto alcanza el mínimo establecido para acceder a esta vía recursiva. Para lo 

cual, se debe remitir a lo regulado en la resolución número R-DC-011-2017 de fecha 20 de 

febrero de 2017, publicada en el Alcance Digital número 43 del 24 de febrero de 2017, dictada 

por el Despacho de la señora Contralora General de la República, por medio de la cual se 

actualizaron los límites económicos que establecen los incisos a) al j) del artículo 27 de la Ley 
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de Contratación Administrativa para este año 2017. De conformidad con la citada resolución en 

el punto I.A “Límites Específicos de contratación administrativa (excluye obra pública)”, dado 

que el objeto es la prestación de servicios, las instituciones que se ubiquen en el estrato B, el 

cual es el  caso de la Universidad Nacional, resulta procedente el recurso de apelación de un 

procedimiento de contratación cuando el monto sea igual o superior a ¢225.100.000,00. En el 

presente caso, la suma de ¢2.400.000,00 no supera el monto mínimo antes señalado para que 

sea competente esta Contraloría General para conocer de la impugnación. Por lo cual, lo que 

procedía era el recurso de revocatoria contemplado en los artículos 91 y 92 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 193, 194 y 195 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa ante la propia Administración licitante. Así las cosas, de conformidad con lo 

regulado en el artículo 187 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se 

rechaza de plano por inadmisible el recurso de apelación por incompetencia en razón del 

monto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo establecido por los artículos 84 y 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

resuelve: RECHAZAR DE PLANO por inadmisible en razón del monto el recurso de apelación 

interpuesto por GIANNINA MURILLO ALFARO, en contra de la declaratoria de desierto de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000003-SCA, promovida por la UNIVERSIDAD 

NACIONAL para la “Concesión de instalación pública para prestar el servicio de la soda 

comedor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales”. -------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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